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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

 
Pereira, siete de septiembre de dos mil diez. 
Acta número 104 del 07 de septiembre de 2010. 
 

 

En la fecha la Sala Laboral de este Tribunal procede a decidir el recurso de queja 

interpuesto por la apoderada de la parte ejecutante, Jóvita Velasco de Grajales, 

dentro del proceso ejecutivo laboral que esta última promueve en contra del 

Instituto de Seguros Sociales. 

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados de 

la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el encabezamiento y 

alude a los siguientes, 

 

I- ANTECEDENTES. 

 

Por medio de auto del 19 de octubre de 2009, la Jueza Tercera Laboral del Circuito 

de esta capital, libró mandamiento de pago en contra del Instituto de Seguros 

Sociales y a favor de la señora Jóvita Velasco de Grajales –fls. 6 y ss-, teniendo 

como título ejecutivo, la emitida sentencia proferida por ese Despacho Judicial el 

12 de diciembre de 2007, confirmada con algunas modificaciones por la Sala 

Laboral de este Tribunal Superior y no casada por la Corte Suprema de Justicia, 

Sala de Casación Laboral. En el mismo auto se ordenó la notificación al ejecutado 

una vez se perfeccionaran las medidas cautelares. 
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Así las cosas, dentro del término de traslado concedido al Instituto ejecutado, a 

través de apoderado judicial, presentó las excepciones de mérito o de fondo, que 

denominó: “Cobro de lo no debido y Prescripción” –fls. 8 y ss-. 

 

Una vez vencido el término correspondiente, se procedió por parte de la Jueza de 

primer grado, a fijar fecha y hora para que tuviera lugar la audiencia para decidir 

sobre las excepciones propuestas –fl. 12-. 

 

En consecuencia, siendo las tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.) del día 

07 de mayo del año que avanza, se dio inicio a la audiencia antes referida, sin que 

comparecieran a ella las partes ni sus apoderados judiciales, decidiéndose 

entonces sobre los medios exceptivos presentados por el Instituto de Seguros 

Sociales, declarando probada la excepción en forma parcial de Cobro de lo no 

debido y no probada la excepción de prescripción -fls. 13 y ss-. 

 

Frente a dicha decisión la procuradora judicial de la parte demandante, presentó 

vía fax recurso de apelación –fls. 21 y ss-, sin embargo, la alzada no fue 

concedida, por cuanto la dispensadora de justicia consideró mediante auto del 07 

de mayo del presente año, que la misma había sido interpuesta en forma 

extemporánea como quiera que debió presentarse  oralmente en la audiencia 

pública que decidió sobre las excepciones de merito –fl. 25-. Contra esta última 

decisión presento recurso de reposición la togada, el cual fue resuelto el 27 de 

mayo del presente año –fls. 29 y ss-, sin que se repusiera el auto, ordenándose así 

la expedición de las copias correspondientes para que se surtiera ante esta 

instancia el recurso de queja.        

   

II. CONSIDERACIONES. 
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La legislación procesal del Trabajo, acorde con la modificación introducida por la 

Ley 712 de 2001 –art. 28- a su artículo 62, contempló los recursos que contra las 

providencias judiciales se pueden enfilar, a saber: 1. El de reposición, 2. El de 

apelación, 3. El de Súplica, 4. El de Casación, 5. El de Queja, 6. El de revisión y 7. 

El de anulación. 

 

Sin que cada uno de los medios de impugnación fueran disciplinados de la manera 

detallada como sí lo hizo la obra homóloga civil, razón por la cual no es extraño 

que a ésta se tenga que remitir para llenar los vacíos –art. 145 CPTSS-, sin 

embargo, los preceptos que conciernen a los recursos que proceden contra las 

audiencias, se encuentran normados por el Capítulo X del Código Procesal Laboral 

y de la Seguridad Social. 

 

Así las cosas, la anterior aclaración obedece al hecho de que, la togada que 

representa los intereses de la parte ejecutante en el presente asunto, interpuso 

recurso de apelación dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que tuvo 

lugar la audiencia que resolvió las excepciones de mérito propuestas por el 

Instituto de Seguros Sociales, por lo que, la Jueza de primer grado negó tal alzada 

por considerar que la misma había sido interpuesta de manera extemporánea, 

remitiéndose al artículo 42 del Estatuto Procesal del Trabajo. 

 

En consecuencia de lo anterior, encuentra necesario traer a colación el artículo 

antes referido, concretamente su parágrafo 1º, el cual reza: 

 

“Principios de oralidad y publicidad. Art. 42.- Modificado Ley 
712 de 2001, art. 21. Las actuaciones judiciales en las instancias se 
efectuarán oralmente en audiencia pública, so pena de nulidad. Se 
exceptúan de estos principios las señaladas expresamente en la ley y 
además los siguientes autos: 

 
1. Los de sustanciación. 
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2. Los interlocutorios no susceptibles de apelación. 
3. Los interlocutorios que se dicten antes de la conciliación y con 

posterioridad a las sentencias de instancias. 
4. Los que resuelven los recursos de reposición. 
5. Los que decreten pruebas en segunda instancia. 

 
Parágrafo 1º.- En los procesos ejecutivos sólo se aplicarán 
estos principios, en la práctica de pruebas y en la decisión de 
excepciones. 
 
Parágrafo 2º.- El juez podrá limitar la duración de las intervenciones 
de las partes y de sus apoderados” –negrillas de esta Sala para 
destacar-. 

 
 
Conforme con lo anteriormente transcrito, puede colegir este Juez Colegiado que, 

los principios de oralidad y publicidad en materia laboral recaen sobre todas las 

actuaciones judiciales, sin embargo, como toda regla general, sus excepciones son 

las contenidas en los numerales 1º al 5º antes transcritas.  

 

Así mismo, dicho articulado, también establece lo concerniente a las actuaciones 

judiciales en materia ejecutiva, pues según el parágrafo destacado en líneas 

precedentes, sólo se aplican los principios de oralidad y publicidad en la práctica 

de pruebas y en la decisión de excepciones. 

 

Es decir, que la decisiones de excepciones de mérito en los procesos ejecutivos, 

deberán ser notificadas en estrados, esto es, en la audiencia pública que se fija 

para resolver las mismas y es allí, en dicha audiencia, donde se interpondrán los 

recursos y se decidirá la procedencia de los mismos. 

 

En estas condiciones, estima esta Colegiatura que estuvo bien denegado el recurso 

de apelación interpuesto por la procuradora judicial de la parte ejecutante, contra 

la decisión adoptada por la Jueza de primer grado en la audiencia pública que 

resolvió las excepciones de mérito presentadas por el Instituto demandado, toda 
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vez que, la oportunidad para atacar tal decisión era en la misma audiencia pública 

que tuvo lugar el 07 de mayo del año que transcurre –fls. 13 y ss-, a la cual, como 

bien se anotara anteriormente, ninguna de las partes ni sus apoderados 

comparecieron. Ordenándose en consecuencia, seguir adelante con el trámite del 

proceso. 

 

Sin Costas en esta Sede por no existir oposición al recurso. 

 

III. DECISIÓN. 

 

En acopio de las precedentes consideraciones, la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior del Dstrito Judicial de Pereira, Risarlda, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: DECLARAR bien denegado el recurso de apelación interpuesto contra 

la decisión proferida por la Jueza de primer grado el pasado 07 de mayo dentro de 

la audiencia pública que resolvió las excepciones de mérito presentadas por el 

Instituto de Seguros Sociales. 

 

SEGUNDO: COMUNICAR esta decisión al Juzgado de origen quien para que 

proceda a continuar con el trámite del proceso.  

 

Sin Costas en esta Instancia. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                    ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 
 


